ACUERDO DE RESPONSABILIDADES MUTUAS
ENTRE PAYPAHUASI TOURS S.A.
Y SUS CLIENTES
Por su parte PAYPAHUASI TOURS S.A. declara que:
Para la prestación de sus servicios es fundamental que usted tenga conocimiento sobre los riesgos implicados en las
actividades que lleva a cabo. Bajo el término de “actividad o actividades” se entiende todo aquello que incluya las acciones
de determinado programa: contratado, manejado y/o dirigido por PaypaHuasi Tours S.A. El desconocimiento por parte de
los participantes sobre los riesgos asumidos en dichas actividades, no los exime de la propia responsabilidad asumida.
PaypaHuasi Tours S.A. bajo ningún concepto admite responsabilidad por los riesgos involucrados en las actividades, no
obstante y para minimizar estos riesgos, se compromete a mantener los más altos estándares de calidad y seguridad.
Si después de leer cuidadosamente los términos de este acuerdo usted decide no participar, por favor informe este particular
al guía, instructor o coordinador de su grupo inmediatamente.
Por parte del cliente declara que:
Acepto, entiendo y estoy de acuerdo con asumir la total responsabilidad por cualquier riesgo en la participación activa o
pasiva de las actividades contratadas, manejadas y/o dirigidas por PaypaHuasi Tours S.A., las que me pueden exponer a
riesgos conocidos y/o inesperados que pueden tener consecuencias fatales o resultar en heridas personales, enfermedad y/o
muerte, daño personal o a mi propiedad.
Entre otros, los riesgos incluyen las siguientes situaciones:







Desarrollar actividades físicas, intelectuales y emocionales, que incluyen pero no se limitan a: montañismo o
andinismo, caminatas, bicicleta de montaña, escalada, rafting, canyoning, canopy, kayak, cabalgatas, parapente,
4x4.
Permanecer prolongadamente en terrenos naturales donde se esté expuesto superficies irregulares, a plantas
urticantes y espinosas, picaduras de insectos y/o mordedura de animales.
Encontrarse en sitios remotos sin posibilidad de auxilio médico especializado, donde sea necesario utilizar técnicas
de primeros auxilios y rescates.
Usar cuerdas, arneses, cascos, chalecos salvavidas y cualquier otro tipo de equipo de seguridad o equipo
especializado.
Estar expuesto a fuerzas de la naturaleza incluyendo: rayos, lluvia, crecientes, cambios de clima y otros no
especificados.

He leído y entiendo los riesgos implícitos en las actividades que realizaré con el manejo y/o dirección de PaypaHuasi Tours
S.A.
Declaro expresamente que mi participación es voluntaria y que conozco las condiciones y riesgos involucrados. Escojo
participar en estas actividades a pesar de los riesgos detallados y los que pueden suceder. Estoy de acuerdo con obedecer
todas las reglas y normas que sean impuestas por PaypaHuasi Tours S.A., mientras esté participando en alguna de estas
actividades.
Voluntariamente eximo al personal de campo, staff administrativo, operativo y demás personas involucradas con el
programa, así como a PaypaHuasi Tours S.A., de toda responsabilidad legal, de cualquier demanda por lesiones,
enfermedad, muerte o discapacidad, o en general cualquier daño a mi persona o mis efectos personales ocurrido en
cualquier actividad contratada, manejada y/o coordinada por PaypaHuasi Tours S.A.
Si lo considero oportuno y necesario por el cuidado de mi salud, o de mi vida, asumo la obligación personal de contratar un
seguro que pueda ayudarme a cubrir cualquier gasto eventual relacionado con los riesgos en las actividades,

sobre los cuales reconozco que PaypaHuasi Tours S.A. no es responsable
ni tiene obligación de hacerse cargo.
Por favor, llene este formulario lo más preciso posible para ayudarnos a
cuidar de su salud durante la actividad y/o taller. Es responsabilidad de
quien suscribe el consignar de manera precisa los datos solicitados.

PaypaHuasi Tours S.A. responderá solo por culpa lata* en el cumplimiento de sus obligaciones y es responsabilidad de
quien suscribe el consignar de manera precisa los datos requeridos en caso de enfermedad, dolencias físicas, operaciones,
restricciones alimentarias, etc. Cualquier defecto, ocultamiento o error deslindará incluso de culpa lata a PaypaHuasi Tours
S.A.

Yo, _____________________________
__ , verifico que esta información es la más completa y exacta que puedo
dar sobre mi condición física y médica. Además me comprometo a explicar mis condiciones físicas y médicas verbalmente
a los guías de PaypaHuasi Tours S.A. antes de participar en las actividades.
El presente acuerdo estará regido por los términos aquí incluidos y en todo lo no previsto se sujetará a las leyes comerciales
y civiles ecuatorianas.
El cliente acuerda que el presente acuerdo se mantendrá vigente para todas y cada una de las salidas y/o actividades que a
futuro realicé como cliente y bajo el manejo y dirección de PAYPAHUASI TOURS S.A.
Nombres y Apellidos:
C.I. Participante:

C.I. Representante:

Email:

Fecha:

Teléfono de emergencia:

Nombre de contacto en caso de emergencia:

Firma del Cliente y/o
Representante legal de un menor de edad

PAYPAHUASI TOURS S.A.

* Por “Culpa Lata” entiendo que PaypaHuasi Tours S.A. Se hará responsable únicamente en el caso de que su propio personal no emplee el
cuidado necesario que emplearían sobre sí mismos, al momento de cumplir con sus obligaciones, es decir actuar negligentemente.

